Aunque con ﬁnes diferentes, la imagen
de la mujer es moneda frecuente en
la publicidad actual. Lo masculino se
suele asociar a fortaleza, dinero, ciencia,
empresa, lo femenino a la maternidad,
las tareas domésticas, o el sexo directo o
velado.

Organiza:
Almudena Domínguez Arranz,
Prof. Titular de Arqueología,
Departamento de Ciencias de la Antigüedad
Facultad de Filosoﬁa y Letras
C/ Pedro Cerbuna, 12
50009 Zaragoza
aldomin@unizar.es

Si en alguna ocasión aparece una mujer
trabajando se la presenta adoptando
actitudes que se asocian con lo masculino.
Los publicitistas saben que la mujer es la
principal consumidora y desde distintos
puntos de vista lo potencian.
A partir de esta reﬂexión en la que estamos
inmersos en el mundo occidental actual,
nos retrotraeremos a la concepción
clásica en el Mediterráneo, para pasar
a continuación a valorar la ﬁgura de la
mujer en contextos antiguos y cómo se
va construyendo una imagen con el ﬁn de
difundir unos valores que en ese momento
interesaban a la sociedad.
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